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A partir de mediados de la década de 1930 y hasta mediados de la década de 

1950, en la Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, Academias Pitman 

se convirtió en la institución paradigmática de la capacitación profesional de saberes 

comerciales. El apogeo de “la Pitman” se produjo gracias a la recuperación de los 

niveles de empleo en el sector administrativo que generó la reactivación económica ante 

la salida de la crisis de 1930. La demanda de empleados administrativos experimentó un 

proceso de crecimiento que alcanzó niveles que superaron notablemente los niveles 

previos a la crisis, ya que desde mediados de la década de 1940, los pedidos de 

empleados –mujeres y varones- crecieron cinco veces respecto de los pedidos de la 

década de 19201. 

                                                             

1 Queirolo Graciela, Saberes profesionales, movilidad ocupacional e inequidad laboral: el trabajo 

femenino en el sector administrativo (Buenos Aires, 1910-1950). Tesis doctoral inédita. Buenos Aires, 
2013. 
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Mientras el mercado de trabajo demandaba mano de obra calificada para realizar 

tareas burocráticas, el sistema educativo, a pesar de su constante expansión, no llegaba a 

preparar la suficiente cantidad de personal especializado en saberes administrativos, 

conocidos desde entonces como comerciales. Fue una densa red de educación informal 

la que satisfizo dicho demanda bajo una modalidad de enseñanza que era compatible 

con los tiempos y las posibilidades presupuestarias de las clases trabajadoras. Muchos 

de sus miembros podían afrontar los costos de la educación primaria de sus hijos e hijas 

que, si bien era gratuita, implicaban la permanencia fuera del mercado durante varios 

años. También podían afrontar los costos de la educación informal porque los tiempos 

eran breves (meses) y el financiamiento mensual prorrateaba su impacto dentro del 

presupuesto familiar. 

La propuesta de Academias Pitman promovía una enseñanza práctica a través de 

una metodología sencilla, un tiempo de estudio no sólo breve sino fundamentalmente 

compatible con las actividades laborales, así como también un costo accesible para un 

público compuesto por “quien vive de su trabajo”, en palabras de un folleto, es decir, 

mujeres y varones de las clases asalariadas.2 Empero, esta propuesta no era original ni 

exclusiva porque muchas otras instituciones de capacitación práctica la habían 

comenzado a difundir desde fines del siglo XIX y, a partir de la década de 1910, los 

establecimientos de enseñanza por correspondencia ocuparon un lugar destacado en su 

implementación. La originalidad de Pitman que la diferenció de aquellas otras, radicó, 

entonces, en una presencia barrial a través de casi una veintena de sucursales dentro de 

la ciudad de Buenos Aires y en una propuesta de capacitación exclusivamente 

comercial. De todas formas, Academias Pitman compartió un universo de 

representaciones, tanto discursivas como gráficas, con las demás instituciones de 

educación informal que promovieron la capacitación profesional de las clases 

trabajadoras. Dichas representaciones se construyeron en torno a dos ejes: la movilidad 

ocupacional ascendente y las jerarquías de género entre varones y mujeres.  

En los años peronistas, el Estado otorgó un fuerte impulso al sistema educativo 

que se tradujo, entre muchas medidas, en la expansión de la matrícula de las escuelas 

comerciales. Tiempo después, Pitman inició un lento ocaso, que si bien le permitió 

mantener sus puertas abiertas durante las décadas siguientes, a diferencia de otras 

instituciones, le restó el protagonismo en la capacitación comercial que había ostentado 

en décadas pasadas. 

                                                             

2 Academias Pitman, Guía de estudios para el comercio, Buenos Aires, Academias Pitman, s/f (cerca de 
1939), p. 9. 
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El objetivo de este artículo consiste en analizar el proceso de capacitación 

profesional de los empleos administrativos en el que participaron varones y mujeres. La 

capacitación laboral en las habilidades requeridas por las actividades burocráticas se 

consiguió a partir de un doble proceso. Por un lado, la alfabetización que promovió la 

escuela primaria. Por el otro, la adquisición de técnicas comerciales como la 

mecanografía, la estenografía, la teneduría de libros y la contabilidad, que transmitieron, 

fundamentalmente, instituciones privadas, entre las que se encontró Academias Pitman. 

Por lo tanto, la educación formal, dirigida por el Estado, construyó los cimientos 

imprescindibles sobre los que la educación informal, encarnada en una densa red de 

establecimientos particulares, edificó la capacitación profesional de los saberes 

comerciales.3 Ninguna persona que no supiera leer y escribir podía operar una máquina 

de escribir, como tampoco ninguna persona que careciera de nociones mínimas de 

matemáticas podía completar un libro contable.  

Precisamente, el doble pasaje por la educación formal e informal que portaron 

mujeres y varones nos permite descartar la hipótesis de la “proletarización” de los 

empleados administrativos. Dicha hipótesis nació con los planteos teóricos de Harry 

Braveman quien postuló que el proceso de burocratización de las tareas administrativas 

tendía a formar una masa de empleados sin rango, supervisados por una reducidísima 

minoría de empleados con cierta jerarquía. Todos ellos, sin embargo, portaban una 

condición de asalariados que los enfrentaba a las clases propietarias. En otras palabras, 

la oficina demandaba “empleos semicalificados” para los que bastaba la educación 

escolar mínima, que no requerían experiencia previa y que sufrían una gran movilidad 

horizontal –cualquier empleado podía realizar cualquier tarea-. De esta manera, los 

trabajadores de cuello blanco padecieron la organización científica de la oficina que los 

degradó a una condición de proletarios, así como la organización científica de la fábrica 

había empujado a los artesanos a la misma condición. La consecuencia directa de esto 

proceso era la desaparición de las posibilidades de progreso social para la gran mayoría 

de la masa asalariada.4 

                                                             

3 Juan Carlos Tedesco define la educación no formal como “todas las actividades educativas intencionales 
y sistemáticas llevadas a cabo fuera de los marcos de las instituciones escolares”. Precisamente, por lo 
general, sus orígenes se vinculan con los rasgos deficitarios del sistema educativo formal. Tedesco Juan 
Carlos, Conceptos de sociología de la educación, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980, 
pp. 38-42.  
4 Braverman Harry, Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX, México, 
Nuestro Tiempo, 1975. Este modelo de análisis de aplicó para EE.UU: Davies Margery W., Woman´s 

place is at the typewriter. Office work and office workers 1870-1930, Philadelphia, Temple University 
Press, 1982; Strom Sharon Hartman, Beyond the Typewriter. Gender, class and the origins of modern 

American office work, 1900-1930, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1992.  
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En cambio, nuestra investigación adhiere a la hipótesis de que la capacitación 

profesional de los empleos administrativos expresó una tendencia a la 

profesionalización que hizo de las ocupaciones administrativas profesiones basadas en 

saberes específicos, más prácticos que teóricos. Así, los profesionales de la oficina 

fueron los tenedores de libros y las taquígrafas-dactilógrafas. 

Eliot Freidson señaló los problemas teóricos que acarreaba la definición de una 

profesión, por lo tanto, defendió la premisa de que es cada sociedad particular determina 

quién es profesional y quién no lo es, según criterios construidos históricamente.5 En el 

caso de los empleados administrativos de Argentina, las instituciones de educación 

informal, entre las que se ubicó Academias Pitman, tuvieron una gran responsabilidad 

en el proceso de profesionalización porque ellas promovieron la capacitación 

profesional, es decir, lo que González Leandri en su análisis de la profesión médica, 

definió como la “educación especializada” imprescindible para intentar emprender una 

carrera laboral6. Insistiremos en la noción de capacitación profesional que dotó a los 

empleados de saberes específicos que le permitieron diferenciarse de los empleados que 

no los poseían y, de esa manera, aspirar a la movilidad ocupacional. 

Además, también tomaremos distancia de la expresión “saberes del pobre” que 

Beatriz Sarlo desarrolló para analizar la educación técnica promovida por las mismas 

instituciones de educación informal que analizaremos más adelante. Estos aprendizajes 

técnicos constituyeron operaciones de integración sociocultural vinculadas con las 

actividades más cotidianas que laborales.7 En cambio, la capacitación profesional en los 

saberes comerciales, si bien también puede concebirse como una operación de 

integración sociocultural, constituyó un requerimiento del mercado laboral que permitió 

la inclusión y la promesa de movilidad de quienes la poseyeran al tiempo que determinó 

la exclusión de quienes carecieron de ella. 

Por otra parte, la propuesta de capacitación profesional fue muy diferente para 

mujeres y para varones, porque, como señaló María Pozzio al incorporar una mirada de 

género a los procesos de profesionalización, dicha capacitación construyó una dinámica 

de inequidad que preparó a ellas para desempeñarse en posiciones subordinadas 

                                                             

5 Eliot Freidson, “La teoría de las profesiones. Estado del arte”, Perfiles Educativos vol. 23 Nº93, [1983] 
2001, pp. 28-43. 
6 González Leandri, Ricardo, “La profesión médica en Buenos Aires, 1852-1870”, en Lobato, Mirta Zaida 
(ed.), Política, médicos y enfermedades: lectura de historia de la salud argentina, Buenos Aires, Biblos, 
1996, pp. 19-53; “Campos e imaginarios profesionales en América Latina. Renovación y estudios de 
caso”, en Anuario IHES Nº 21, 2006, pp. 333-344. 
7 Sarlo Beatriz, La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires, 
Ediciones Nueva Visión, 2004, pp. 9-14 y 87-108. Sarlo Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos 

Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1988, pp. 13-29 y 50-62. 
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respecto de ellos, aun cuando ambos compartieran la posibilidad de la movilidad 

ocupacional.8 Así, las ocupaciones de dactilógrafa y taquígrafa-dactilógrafa –devenida 

luego en secretaria- se feminizaron debido, en gran medida, a los menores costos 

salariales que poseía la mano de obra femenina. Precisamente el doble pasaje por la 

educación formal e informal promovió junto con el entrenamiento de las mujeres para 

desempeñarse en dichas ocupaciones, las nociones de subordinación que legitimaron los 

menores costos salariales. 

De acuerdo con todo la anterior, la hipótesis que vertebra el escrito sostiene que 

la capacitación profesional de los empleos administrativos como parte del proceso de 

profesionalización de esas ocupaciones, promovió, por un lado, nociones de prestigio 

social a sus protagonistas que se manifestaron en la posibilidad de una movilidad 

ocupacional y, por otro lado, concepciones de género que fomentaron la subordinación 

femenina en el mercado a través de la asignación de empleos de menor jerarquía y el 

carácter excepcional, cuando no transitorio, que se asignó a la participación económica 

de las mujeres. 

 

 

La propuesta de capacitación profesional en clave de género 

 

Academias Pitman, establecimiento fundado en 1919, compartió un sistema de 

ideas común a muchas de las instituciones que difundieron la capacitación informal, 

porque adhirió a la idea de que la capacitación comercial otorgaba saberes –las técnicas 

comerciales- que permitían a los egresados –varones y mujeres- acceder a empleos con 

salarios más importantes y de esta manera beneficiarse con un bienestar material. Dicho 

bienestar construía indudablemente con la promoción social.  

Sus publicidades gráficas que, a partir de 1937, tuvieron una presencia casi 

infaltable en muchas de las revistas masivas, adquirieron un diseño que interpeló por un 

lado a un público femenino y, por otro, a un público masculino. A continuación, nos 

detendremos en el análisis de algunas de esas publicidades con el objetivo de analizar la 

propuesta de capacitación profesional en clave de género.  

En “Trabajar sí, pero con más resultado” –imagen 1-, se representa en las 

ilustraciones la oposición entre ocupaciones “malas” y una ocupación “buena”. Dentro 

de las primeras se ubican no sólo los trabajos manuales –el hombre con el pico- sino 

                                                             

8 Pozzio María, “Análisis de género y estudios sobre profesiones: propuestas y desafíos de un diálogo 
posible –y alentador”, Sudamérica nº 1, 2012, pp. 99-129. 
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también las ocupaciones de corredor y repartidor junto a empleos administrativos 

ordinarios –las tareas burocráticas rutinarias e interminables insinuadas en los 

escritorios repletos de papeles-. En cambio el “buen empleo” es el empleo de escritorio 

de cierta responsabilidad que se sugiere gráficamente a partir del empleado que sostiene 

un solo documento que insinúa cierta importancia, las plumas estilográficas y el 

teléfono. La composición del dibujo jerarquiza a este empleado cuando lo ubica en la 

parte superior y centrada del cuadro en un tamaño mayor al que asigna a las otras 

ocupaciones dibujadas en una escala más reducida en la parte inferior del cuadro.  

 

 

IMAGEN 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

9 Mundo Argentino, 30 de agosto de 1944. 
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Por lo tanto, Pitman no sólo opuso trabajo manual a trabajo administrativo, sino 

que dentro de las ocupaciones burocráticas marcó una clara diferencia entre los 

empleados sin categoría y aquéllos de jerarquía. La propuesta de Pitman consistió en 

aspirar no sólo a un empleo administrativo sino a un empleo con jerarquía dentro del 

sector burocrático. Unos y otros se diferenciaban a partir de la capacitación profesional. 

Quien la poseyera podría aspirar a los grandes cargos metaforizados en el escritorio 

individual dentro de un despacho, mientras que quienes carecieran de ella estarían 

ubicados en los empleos rutinarios metaforizados en los escritorios colmados de papeles 

que se ubicaban en espacios compartidos con otros escritorios.  

Pitman interpelaba con la palabra escrita a la comunidad masculina: “el que uno 

se haya equivocado al elegir su trabajo, no es razón para seguir en él toda la vida, si no 

responde a sus aspiraciones”. Así, la actividad laboral se asociaba con las trayectorias 

vitales de los varones, porque todo varón trabajaría a lo largo de su vida asumiendo su 

mandato de proveedor material de un grupo familiar. 

El discurso que Pitman construía para las mujeres presentaba muchas similitudes 

junto a grandes diferencias respecto del discurso construido para los varones. En 

“Madre: coloque a su hija sobre el común de las mujeres” –imagen 2-, las ilustraciones 

y la composición del cuadro representan las jerarquías de las ocupaciones femeninas. En 

el plano inferior, se ubican en un tamaño reducido una obrera textil, una planchadora, 

una costurera, una bordadora, y una lavandera, mientras que en el plano superior, en un 

tamaño mayor, aparece una empleada sentada y sosteniendo un papel detrás del 

escritorio donde se observa un teléfono, las lapiceras y un vaso con flores que insinúan 

la delicadeza femenina –“la gentille petite” en palabras de Michelle Perrot-.10 

De acuerdo con la publicidad anterior, las similitudes se encuentran entre la 

oposición entre ocupaciones manuales sin futuro y ocupaciones administrativas con 

futuro. Sin embargo, si Pitman presentaba la capacitación profesional como una 

herramienta que les permitiría a las mujeres jóvenes acceder a una “magnífica carrera de 

seguro y brillante porvenir”, dicha carrera adquiría un carácter excepcional. Es decir, las 

jóvenes egresadas de la escuela primaria debían estudiar para ejercer sus habilidades 

comerciales en “momentos difíciles de la vida”. El estudio era una “precaución” ante 

contingencias económicas futuras. Entonces, Pitman proponía que si las mujeres se 

veían obligadas por situaciones adversas a ingresar al mercado, era preferible que 

poseyeran saberes comerciales que les permitirían desempeñar un empleo 

                                                             

10 Perrot Michelle, “De la nourrice a l´employée… Travaux des femmes dans la France du XIX siecle”, 
en Les femmes ou les silences de l´histoire, Flammarion, 1998, p. 196. 
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administrativo “con orgullo y en ventajosas condiciones”, a diferencia de otras mujeres 

que no se habían beneficiado con la capacitación comercial.  

 

IMAGEN 211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de capacitación profesional en aquellas mujeres que se veían obligadas a 

ingresar al mercado ya había sido abordada en otras publicidades. En “Dos páginas de 

una vida” contraponía a una mujer desempeñándose como costurera y, un año después 

                                                             

11 Vosotras, 13 de julio de 1951. 
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ejerciendo una ocupación administrativa. Mientras la costurera dañaba sus ojos 

encorvada sobre su costura a cambio de un salario muy bajo, la empleada realizaba un 

esfuerzo menor y ganaba más.12 Una representación similar se encontraba en “¡Aprenda 

a valorizarse!” que oponía a una dactilógrafa encorvada sobre su máquina de escribir 

que recibía un sueldo muy bajo y otra erguida y sonriente que ganaba el doble porque se 

trataba de una “excelente empleada, técnicamente capacitada”.13 

“La Pitman” proponía a varones y mujeres no sólo ingresar al sector 

administrativo de la economía sino fundamentalmente dejar empleos “inferiores” y 

conquistar empleos “superiores” mediante la capacitación comercial, es decir, una 

movilidad ocupacional ascendente. Así lo expresaba en “¡Los diplomados Pitman llegan 

a la cumbre!” –imagen 3- y en “Deje de ser una empleada común… Ubíquese en primer 

plano” –imagen 4-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

12 Maribel, 29 de agosto de 1939. 
13 Maribel, 19 de septiembre de 1939. 
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  IMAGEN 314     IMAGEN 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 Mundo Argentino, 27 de julio de 1949. 
15 Para Ti, 26 de julio de 1949. 
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Las representaciones gráficas son claras en ambas publicidades. En la imagen 3, 

los empleados “menos preparados” se ubican en la parte inferior del cuadro en un 

tamaño pequeño cubiertos por la oscuridad de la “sombra”. En la imagen 4, las 

empleadas “comunes” están en un plano posterior con un tamaño reducido, son sombras 

borrosas, mientras la “empleada superior” ocupa el “primer plano” del cuadro. Ambas 

ilustraciones construyen el mismo sentido: la falta de capacitación comercial relega a 

varones y mujeres a “puestos de rutina”, o “empleos sin importancia”, mientras que las 

especializaciones comerciales auspician “los cargos superiores”.  

¿Qué significaron los cargos superiores para los varones y para las mujeres? Las 

diferencias que asigna Pitman reproducen la segmentación genérica del mercado de 

trabajo y las jerarquías entre mujeres y varones.  

En “Un jefe Pitman en cada casa” –imagen 5-, la ilustración ubica a cinco 

empleados sentados en sus despachos metropolitanos protagonizando “cargos de 

importancia”, expresión que se traduce en puestos de “gerente” o “director”. En efecto, 

Pitman propuso a los varones una capacitación para desempeñarse como personal 

directivo, gestador de decisiones, estereotipados en “un jefe Pitman”. En cambio, en 

“Ciña usted también la diadema del saber” –imagen 6- se explicitaban las 

especializaciones que Pitman proponía a las mujeres: taquígrafa, secretaria, jefa de 

oficina y dactilógrafa. Todas estas carreras comerciales implicaban una relación de 

dependencia respecto de un superior, generalmente un varón –“un jefe Pitman”-. Si bien 

los puestos de secretaria y jefa de oficina permitían la participación de las empleadas en 

la toma de algunas decisiones y la responsabilidad de supervisar a otras empleadas, se 

trató de puestos intermedios. Pitman no preparó a sus alumnas para desempeñarse ni 

como directoras ni como gerentas. Una publicidad lo definió tempranalmente: “el brazo 

derecho del gerente”: “una secretaria bien preparada [brinda] servicios indispensables a 

todo gerente o director de alguna empresa comercial”.16 Así, los puestos de mayor 

jerarquía, y por lo tanto, mejor remunerados, quedaron fuera del alcance de la carrera 

laboral de las mujeres. 

 

 

 

 

 

                                                             

16 Para Ti, 31 de agosto de 1937. 
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 IMAGEN 2317    IMAGEN 2418  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

17 Mundo Argentino, 9 de julio de 1941. 
18 Para Ti, 1 de julio de 1947. 
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La excepcionalidad del trabajo femenino apareció reiteradamente en las 

publicidades de Academias Pitman porque las jóvenes debían capacitarse 

comercialmente para poder desempeñarse en un cargo destacado ante “cualquier trance 

difícil de la vida”19 o para “defenderse ventajosamente en la lucha por la vida si 

necesitaran trabajar”20. De la misma manera, el trabajo femenino recibió la función de 

complementariedad del presupuesto familiar. En una publicidad una joven enumeraba 

los gastos entre los que distribuía sus ingresos. Dentro de ellos “contribución en casa” 

se llevaba un 70 %21. 

Sin embargo, estas concepciones de excepcionalidad del trabajo femenino no 

estaban libres de tensiones que venían a ilustrar la complejidad que significó el ingreso 

de las mujeres en los empleos administrativos en particular y al mercado de trabajo en 

general. Algunas publicidades propusieron que la capacitación comercial permitiría a 

las mujeres adquirir buenos trabajos que generarían buenos sueldo: ¿para qué necesitaba 

una mujer ganar dinero? Las concepciones de género asignaban a los varones la 

responsabilidad de “ganar dinero” dentro de la estructura familiar. Junto con las 

concepciones de complementariedad y necesidad que hacían del trabajo femenino una 

excepción se difundieron las concepciones de “bienestar”. Esta expresión remitía por un 

lado a un empleo administrativo “espléndidamente bien retribuido” que podía obtenerse 

gracias a una capacitación comercial: “Sí señorita, usted realizará sus sueños. Todos sus 

anhelos de bienestar usted puede realizarlos fácil y rápidamente” prometía una 

publicidad que se acompañaba con la imagen de una joven que mientras estudiaba 

imaginaba que se desempeñaría en un destacado empleo administrativo –una vez más se 

dibujaba a la empleada detrás de un escritorio-22. Otro aviso proclamaba “saber 

convertible en bienestar” y la ilustración del eslogan era explícita porque la diplomada 

Pitman aparecía rodeada de situaciones agradables, sin duda, metáforas del bienestar: al 

ya utilizado recurso del empleo administrativo importante que se representaba con la 

empleada detrás del escritorio, se agregaron paseos en automóvil, eventos sociales con 

ropas lujosas insinuadas en el tapado de piel, deportes como el tenis que por entonces 

comenzaba a dejar de ser patrimonio exclusivo de las clases acomodadas23. 

                                                             

19 Para Ti, 11 de julio de 1939. 
20 Para Ti, 12 de julio de 1949. 
21 Para Ti, 5 de agosto de 1947. 
22 Para Ti, 8 de agosto de 1939.  
23 Vosotras, 16 de julio de 1943 
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Dos publicidades fueron particularmente transgresoras y audaces en sus 

proposiciones. En “A usted le espera… un mundo de satisfacciones” una mujer 

abrazada por un hombre imaginaba los viajes y la casa propia mientras el aviso 

explicitaba “una vida llena de satisfacciones: viajar, poseer un hogar propio y 

confortable, etc. está a su fácil alcance señorita. ¿Cómo? Sencillamente: ganando tres o 

cuatro veces más de lo que ahora gana, para poder ahorrar, sin esfuerzos ni privaciones, 

lo necesario para realizar su ideal”24. En otras palabras, un empleo con un sueldo 

destacado le permitía a una mujer generar un excedente que podría invertir en gastos 

suntuarios como los viajes o bien en la vivienda propia. Se trataba de una empleada 

cuyos ingresos se traducían en consumo o ahorro, no en una ayuda familiar, es decir, 

una participación asalariada que no se justificaba exclusivamente por la necesidad 

económica. 

Por otra parte, en “¿Usted está libre o presa?”, se representaba una oposición 

entre tareas domésticas y esparcimiento: 

 

“la mujer sacrificada en las ingratas e interminables tareas 

domésticas (que nadie sabe valorizar) prácticamente 'está presa'. 

Siempre le falta tiempo para distraerse y divertirse y, 

frecuentemente, 'recursos' para hacerlo. (…) Haga un pequeño 

sacrificio y estudie una especialización comercial (…) para 

emplearse pronto y bien y pague una sirvienta con una parte de 

sus sueldo. Recién entonces Usted se sentirá 'libre en realidad', 

pues habrá asegurado junto con su bienestar, su independencia 

económica para toda su vida”.25 

 

El dibujo que coronaba la publicidad era el de una mujer detrás de unas rejas 

como si se encontrara dentro de un calabozo. En el plano del fondo se ubicaban la tabla 

y el fuentón de lavar la ropa, la cocina y los elementos del aseo doméstico, una escoba y 

un cepillo. En definitiva, las tareas domésticas constituían una pesada carga que 

agobiada a las mujeres. En este diagnóstico, feministas como Alicia Moreau y Josefina 

Marpons coincidían plenamente. La solución que proponía Academias Pitman era un 

empleo administrativo bien remunerado que se podría obtener gracias a una 

capacitación profesional. De esta manera, con el sueldo recibido se podría contratar a 

                                                             

24 Para Ti, 1 de agosto de 1939. 
25 Leoplan, 12 de septiembre de 1939. 
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otra mujer para realizar las tareas domésticas y el tiempo no laborable se convertía en 

tiempo de ocio y recreación.  

De todas formas, estos dos últimos discursos publicitarios no fueron los 

predominantes porque las propuestas de capacitación profesional insistieron más en la 

excepcionalidad del trabajo femenino que en las prácticas liberadoras que la experiencia 

del mercado podía aportar a las mujeres. De hecho, Academias Pitman promovieron la 

inclusión subordinada de las mujeres, no sólo a través de puestos de menor jerarquía 

como ya he analizado, sino que ello justificó los niveles salariales inferiores que 

recibieron las mujeres respecto de los varones. Las mismas publicidades permiten 

ejemplificar la desigualdad salarial, a pesar de las exageraciones que presentan estas 

cifras salariales respecto de las que se ofrecían en los avisos clasificados –tabla 1-. Así, 

en 1941, una dactilógrafa podía ganar un promedio de 140 pesos mensuales, una 

taquígrafa dactilógrafa, 185 pesos mensuales y una secretaria 250 pesos mensuales, 

mientras un empleado podía recibir un promedio de 250 pesos mensuales. Un empleado 

capacitado que no ocupaba un cargo directivo ganaba lo mismo que una secretaria que 

constituía una de los últimos peldaños de la carrera comercial en los que podían 

participar las mujeres.  

 

TABLA 126 
SUELDOS PUBLITADOS POR ACADEMIAS PITMAN (1941) 

 

 
SUELDOS MENSUALES 

(PESOS) 

ESPECIALIZACIÓN 
MÍNIM

O 
MÁXIM

O 
PROME

DIO 
DACTILÓGRAFA al 
TACTO 

100 180 140 

TAQUÍGRAFA 
DACTILÓGRA o 
TAQUÍGRAFA 

120 250 185 

SECRETARIA 150 350 250 
EMPLEADO - - 250 

 

Por otra parte, Pitman jamás desvinculó a las mujeres del mundo doméstico. No 

sólo las concepciones de excepcionalidad del trabajo femenino ratificaron la identidad 

doméstica de las mujeres sino afirmaciones como la siguiente: 

 

                                                             

26 Para Ti, 8 de julio de 1941; Mundo Argentino, 2 de julio de 1941. 
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“Respeto, consideración, buenos sueldos y porvenir 

brillantísimo es lo que los negocios han proporcionados a las 

mujeres que han decidido agregar a su experiencia doméstica el 

saber de una profesión, de una especialidad comercial. Y ellas 

son las que triunfan, liberándose económicamente y alcanzando 

las cumbres más altas de la dignificación individual”.27 

 

La capacitación comercial que abría las puertas a los empleos administrativos se 

sumaba a las tareas domésticas que continuaban siendo una responsabilidad femenina. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Los empleos administrativos exigieron un proceso de capacitación profesional 

que brindó a los empleados –mujeres y varones- la posibilidad de una movilidad 

ocupacional ascendente. Posiciones de mayor jerarquía y mejores niveles salariales, en 

comparación con otras ocupaciones, asociaron a las tareas burocráticas con el prestigio 

social. Fue este prestigio lo que permitió la relación de las profesiones administrativas 

con los emergentes sectores medios. De todas maneras, esta experiencia de la movilidad 

ocupacional se trató de una propuesta de integración laboral para los miembros de las 

clases trabajadoras que podían afrontar los costos materiales de la capacitación 

comercial. 

Como sostuvimos a lo largo del artículo, la capacitación profesional en la que se 

destacó Academias Pitman, promovió la subordinación de las mujeres en el mercado. Si 

bien ellas fueron convocadas a participar en los escritorios, esa participación no fue 

ajena a las concepciones de excepcionalidad que recibió el trabajo femenino asalariado. 

La excepcionalidad contemplaba la presencia femenina ante la necesidad económica, 

como transitoria y complementaria de del presupuesto familiar.  

Las empleadas se embebieron del prestigio social propio de las tareas 

burocráticas. Sin embargo, como el conjunto de las mujeres que trabajaban en las más 

variadas ocupaciones, sufrieron la discriminación salarial respecto de los varones 

cuando ante ocupaciones similares recibieron salarios inferiores. Además, padecieron la 

segregación horizontal al tener el acceso limitado a las tareas administrativas retribuidas 

                                                             

27 Academias Pitman, Guía…Op. Cit., p. 5. 
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con los salarios más bajos del sector, como fue el caso de las dactilógrafas y de las 

taquígrafas-dactilógrafas. Por último, la segregación vertical les negó el ingreso a los 

máximos puestos directivos relegando su carrera a posiciones intermedias, como fue el 

caso de las secretarias. 

En definitiva, los tres mecanismos de inequidad laboral reforzaron la 

excepcionalidad del trabajo femenino. Si “la Pitman” convocaba a las jóvenes a la 

profesionalización para triunfar en el mundo del trabajo, sabía que el matrimonio, y 

especialmente la maternidad, las devolverían al mundo doméstico.  

 


